Señales generales de la trata de personas*
ooComparten una historia
planeada o contradictoria.
ooNo pueden hablar o compartir
información libremente.
ooEstán acompañados por una
persona controladora.
ooSe muestran temerosos
o nerviosos o evitan el
contacto visual.

ooNo tienen control sobre
su dinero o documentos
de identificación.
ooDesconocen su ubicación,
la fecha o la hora.
ooNo pueden dejar su
hogar o lugar de trabajo.

Señales de salud física*
ooSignos de abuso físico,
abuso sexual o lesiones
inexplicables.
ooProblemas de salud
reproductiva.

ooEfectos de la exposición
prolongada a productos
químicos industriales o
agrícolas.
ooQuejas somáticas.

ooAntecedentes de uso
de sustancias.

Señales de salud mental*
ooDepresión.
ooPensamientos suicidas.
ooComportamientos
autodestructivos.

ooPensamientos no deseados
de los sucesos traumáticos.
ooHipervigilancia.
ooPérdida de memoria.

Señales sociales o del desarrollo*
ooConductas que ponen en
peligro la vida, por ejemplo,
en menores: huir de casa,
inicio sexual temprano, etc.

ooRetraso en el desarrollo
físico o cognitivo.

ooVinculación traumática con
el traficante u otras víctimas.
* Esta lista no es exhaustiva. Es posible que los sobrevivientes de la
trata demuestren una o más de estas señales, no demuestren ninguna, o
demuestren señales que no formen parte de esta lista. El objetivo de la lista
es ayudarlo a evaluar si la condición de un paciente es consecuencia de algún
trauma relacionado con la trata.

Es posible que los proveedores de salud tengan contacto
con víctimas de la trata de personas, y por esto tienen
una oportunidad única de conectarlas con los servicios
y recursos necesarios. Todo profesional en un
entorno médico está en condiciones de identificar,
tratar y responder ante la trata de personas
de manera adecuada.

Envíe un correo electrónico a
info@nhttac.org para solicitar el
Entrenamiento SOAR.

Local Help: Lutheran Services Florida
(813) 877-9303 | www.LSFnet.org
3625 W Waters Ave. Tampa, FL 33614
Para obtener más información sobre la trata,
visite acf.hhs.gov/endtrafficking.

1‑888‑373‑7888
Textear 233733 (BEFREE).

Si cree que alguien ha sido víctima de la trata de personas, llame
a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas al

Señales de
la trata de
personas

La siguiente lista
incluye algunas señales
potenciales que los
proveedores de salud
podrían enfrentar.

